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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 30 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se somete a infor-
mación pública la necesidad de ocupación e inicio de 
expediente de expropiación forzosa por el procedimien-
to ordinario de los terrenos afectados por las labores 
mineras de la concesión de explotación de calizas de-
nominada «La Jareta» núm. 14.364, sita en el término 
municipal de Niebla (Huelva).

Por la entidad mercantil Sociedad de Cementos y Materia-
les de Construcción de Andalucía, S.A., se ha presentado escrito 
solicitando la iniciación de expediente de Expropiación Forzosa 
por el procedimiento ordinario de los terrenos que se relacionan 
en el Anexo en virtud de lo establecido en el artículo 105 de la 
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, por considerarlos nece-
sarios para la continuidad de la explotación y ejecución del Plan 
de Labores del año 2008, de la concesión de recursos mineros 
de la Sección C) Calizas, denominada «La Jareta», con núm. 
14.364, del término municipal de Niebla (Huelva).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 
19 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 
1954, y de los artículos 17 y 18 de su Reglamento se hace pú-
blica la relación de bienes y derechos afectados y que se con-
sideran de necesaria ocupación para que en el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente a la última publicación 
o notificación de este anuncio los titulares afectados, u otras 
personas puedan solicitar la rectificación de posibles errores y 
formular las alegaciones que estimen oportunas sobre la pro-
cedencia de la ocupación o disposición de los bienes, y su 
estado material y legal.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente a los propietarios afectados para que pueda ser 
examinado el expediente en la Delegación Provincial, sita en 
Avenida Manuel Siurot, 4, de Huelva.

Esta publicación se realiza igualmente a los efectos que 
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. TÉRMINO 
MUNICIPAL DE NIEBLA (HUELVA)

Propietario:  Román Carrero Carrillo y Dolores Mora Bermejo.
San Isidro, 13, C.P. 21639, Beas (Huelva).

Polígono: 32.
Parcela: 128.
Has: 2,1629.
Cultivo: Labor o labradío secano.

Propietaria:  Francisca Sánchez Romero. Plaza de la Feria, 11, 
C.P. 21840, Niebla (Huelva).

Polígono: 32.
Parcela: 103.
Has: 2,4488.
Cultivo: Labor-secano, pastos.

Propietario:  Juan Bermejo Sánchez. Zaragoza, 42, C.P. 21600 
Valverde del Camino (Huelva).

Polígono: 32.
Parcela: 102.

Has: 2,7768.
Cultivo: Labor o labradío secano, pastos.

Propietaria:  María Dolores Bermejo Sánchez. Costa Rica, 28, 
C.P. 21800, Moguer (Huelva).

Polígono: 32.
Parcela: 101.
Has: 2,7324.
Cultivo: Labor o labradío secano, pastos.

Huelva, 30 de abril de 2008.- El Titular de la Delegación, 
P.D. (Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Eduardo 
J. López Molina. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en concreto de 
utilidad pública para la instalación de una línea eléctrica aé-
rea de media tensión a 20 kV, LA-110, entre la subestación 
Antequera y el Parque Empresarial Este, para la distribu-
ción de energía eléctrica, término municipal de Antequera 
(Málaga) Expte. AT-678/7823.  (PP. 1134/2008).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica; Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental; 
Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental; Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, y Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 
1957, se somete a información pública la petición de autori-
zación administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y 
declaración, en concreto, de utilidad pública, implicando esta 
última la urgente ocupación a los efectos de lo establecido en 
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la insta-
lación eléctrica cuya relación de afectados se publica en el 
BOE, BOJA, BOP, Diario Sur y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Antequera (Málaga), y cuyas características 
principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Maestranza, núm. 6, 29016, Málaga. 
Finalidad: Renovación de la línea eléctrica aérea de media ten-
sión a 20 kV entre la Subestación de Antequera y el Parque 
Empresarial Este, para distribución de energía eléctrica.
Caracteristicas:
- 4.051 m de línea aérea de media tensión, 20 kV, conductor 
LA-110 (entre los apoyos núm. 1 y 23) y 23 apoyos metálicos, 
galvanizados de celosía.
- 250 m de línea subterránea de 20 kV con conductor de alu-
minio 18/30 kV, de 240 mm2 de sección (desde la subestación 
al apoyo núm. 1 y desde el apoyo núm. 23 hasta los CCTT 1 y 
3 existentes del Parque Empresarial Este).
Término municipal afectado: Antequera (Málaga).
Referencia expediente: AT-678/7823.

Lo que se hace público para que, previa cita en el telé-
fono 902 113 000, pueda ser examinada la documentación 
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presentada en esta Delegación Provincial, sita en Calle Bode-
gueros, núm. 21, Edificio Luxfor, 1.ª planta (Málaga), y formu-
larse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se 
estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. Los planos 
parcelarios podrán ser igualmente consultados en el Ayunta-
miento afectado.

 Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indi-

cado plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos 
a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación 
indicada, así como formular las alegaciones procedentes.

 Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
estimen precisos para la identificación de los bienes.

Málaga, 3 de marzo de 2008.- La Delegada, María Gámez 
Gámez. 
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 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesada: Dolores Rodríguez Rodríguez.
Expediente: CO-03/2008.
Último domicilio conocido: Avda. de Andalucía, 24, 1.º J, Écija (Sevilla).
Infracciones: Dos leves.
Sanción: 400 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Córdoba, 31 de marzo de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 22 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, de la Resolución del 
expediente sancionador núm. GR/075/2007.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Resolución del expediente sancionador GR/075/2007, in-
coado contra Agustín Mayo Carbajo, titular del establecimiento 
denominado Restaurante El Campanario II, que tuvo su último 
domicilio a efectos de notificaciones en calle Reyes Católicos, 
42, bajo, de la localidad de Granada, por infracción a la norma-
tiva turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica el presente anuncio de somera indi-
cación del contenido del acto, para que sirva de notificación 
de la Resolución recaída por infracción del artículo 60.1 de la 
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. El plazo para 
el pago de la sanción impuesta será el siguiente: Si la notifica-
ción de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo 


